
Transformar mentes y vidas para actuar por la creación:  

La presencia perdurable de las Presentaciones en tierra santa  

Mary-Ann Greaney  

Este capítulo cuenta la historia de las Hermanas de la Presentation en Aotearoa, Nueva Zelanda y 

cómo han creado conciencia sobre el medio ambiente y la relación de la humanidad con él. Desde su 

llegada a Nueva Zelanda en 1951, las Hermanas han influido en las personas para que adopten una 

transformación auténtica y sostenible en la forma en que interactúan con el planeta. La influencia de 

las Hermanas ha sido particularmente poderosa desde 1989 cuando se desarrolló una relación 

formal con grupos de mujeres y hombres que se sintieron atraídos por sus valores y forma de vida. 

Los grupos se identifican a sí mismos como Amigos de Nana.  Las Hermanas y Amigos de Nana juntos  

comparten sueños y metas e inician formas de actuar que  crearan un mundo mejor. El resultado de 

esta relación duradera ha dado lugar a numerosa – gente de la tierra- que transformada ya no puede 

volver a sus viejas costumbres.  

 

La historia de Trixie  

Al igual que otros en este documento, Trixie es una de aquellas - gente de la tierra- que a menudo se 

encuentran en lugares de trabajo y hogares en todo Aotearoa, Nueva Zelanda. Ella tiene una 

comprensión cada vez mayor de su relación con la Tierra como un planeta  en que la interacción 

humana ha llevado casi a un punto de destrucción donde la vida humana y de otro tipo será 

insostenible. A Trixie le gusta usar prácticas orgánicas en su jardín, compra menos "cosas" e intenta 

reutilizar y reciclar lo que ya tiene. No más vasos desechables para Trixie: lleva su propia taza a la 

cafetería del trabajo.  

 

El despertar de Trixie se produjo en junio de 2011 cuando las Hermanas de la Presentation la 

invitaron a una reunión internacional en Irlanda en el lugar de nacimiento de la fundadora de la 

congregación, Nana Nagle.  Cuando estuvo en Irlanda , Trixie habla con entusiasmo de tener una 

abrumadora sensación de  haber estado en tierra santa. Ella participó en un seminario con la 

Hermana Brigidine, Anne Boyd.  La Hermana Anne habló apasionadamente de que todos  

deberiamos aprendier a vivir con rectitud y reverencia para que todas las criaturas de Dios que 

vinieran después de nosotros pudieran compartir las riquezas de la Tierra.  

 

Aquellos en la reunión con Trixie eran Asociados de las Hermanas de  la Presentación y, al final de su 

tiempo juntos, habían formulado tres valores centrales,  todos estaban de acuerdo   en el corazón de 

cómo deseaban ser como Amigos de Nana:  compromiso de honrar toda la creación y de vivir y 

promover vidas sostenibles. Estos valores fue ron aceptado fácilmente por otros Amigos de Nana en 

todo el mundo. En su casa, Trixie se sintió obligada a cambiar la forma en que interactuaba con 

Papatūānuku, la Madre Tierra, que da a luz y nutre todas las cosas.  



Trixie sigue encontrando nuevas formas de reciclar y reutilizar y ha influienciado a otros. La dueña 

del café donde lleva su propia taza le ha agradecido por iniciar una pequeña costumbre. En el 

politécnico donde enseña, ha introducido en el programa temas como :"relaciones sostenibles", 

"formas de vida" y "prácticas de aprendizaje". Trabaja continuamente para incorporar formas más 

sostenibles de "ser" y trata de incluir más en su entorno de trabajo, especialmente en lo que 

respecta al uso del papel. 

 

Nana Nagle: Una fundadora educativa frente a una intensa hostilidad  

Nano Nagle, 1718-1784, fue una mujer en sintonía con los desafíos políticos y sociales de su tiempo y 

respondió a la necesidad que vio a su alrededor simplemente haciendo lo que creía posible y 

permitiendo que su ministerio se desarrollara. La necesidad era grande para los católicos en Irlanda 

en el siglo XVIII. Entre otras leyes draconianas, a los católicos se les prohibió asistir o enseñar en la 

escuela y las comunidades religiosas fueron prohibidas. El objetivo de sus maestros ingleses era 

poder decir: "La ley no existía para un católico irlandés ni la ley presumía que existía un católico 

irlandés". Fundó y financió siete escuelas, pagó a los católicos para que enseñaran en ellas y fundó 

las Ursulinas Irlandesas y las Hermanas de la Presentación. El significado actual para las Hermanas de 

la Presentación no es lo que Nana logró en un entorno hostil, sino cómo lo consiguió. 

Comprendió que la educación era la clave para que las personas pudieran ayudarse a sí mismas; 

colaboró con otras personas de ideas afines, comenzó paso a paso, asegurándose de que lo que 

inicio fuera sostenible después de su muerte. 

 

Los valores que Nana enarboló hace 250 años están arraigados en las Hermanas y Amigos de Nana 

que siguen sus pasos, vividos auténticamente en una nueva era y en diferentes culturas. Reconocer 

la necesidad de educación, colaboración, sostenibilidad y empezar, por pequeño que sea, se 

entreteje a través de las historias de este capítulo. Nos hemos alejado mucho de creer que la 

humanidad es el centro del universo. Al profundizar en la mitología Maorí, asistir a retiros y talleres 

de las Hermanas de la Presentación y reflexionar sobre el Génesis, queda claro que fuimos creados 

en último lugar, lo que convierte a los humanos en los recién llegados a la historia de la creación. Una 

vez que los Amigos de   Nana despiertan a su lugar en la historia del universo, se produce una 

profunda transformación. Reconocemos la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, tomando 

medidas para vivir de manera más sostenible. Entendiendo que todo está interconectado, no es 

posible centrarse solamente en el medio ambiente sin hacer algo también por las personas 

empobrecidas debido a estructuras y políticas injustas que las empujan más hacia los márgenes de la 

sociedad. Hay muchas historias sobre los Amigos de  Nana comprometidos con: el asesoramiento 

presupuestario, el cuidado de los ancianos y los más vulnerables, fundando una galardoneada 

escuela para padres adolescentes y un centro de cuidado infantil ,abogando por los beneficiarios, 

realizando presentaciones orales a los comités  parlamentarios, presionando al gobierno en temas de 

pobreza, vivienda, reforma carcelaria, por nombrar sólo algunos.  



Jan y Howard - Respetando la creación  

Cuando Jan y Howard se mudaron a la ciudad después de 31 años de trabajar en   agricultura, ya 

tenían una mayor comprensión y apreciación del medio ambiente y lo gratificante que era cuando la 

creación era tratada con respeto. Tienen un compendio de historias encantadoras: sus cerdos fueron 

alojadaos en cobertizos durante unas semanas mientras parían y aua deasechos se recogierón en un 

sumidero. Un camión cisterna, apodado el "vagón de la miel", fue trasladado a diferentes potreros 

para que el fertilizante natural se distribuyera en pequeñas cantidades para evitar que drene en los 

cursos de agua. El pasto y el pastoreo crecíó abundantemente. 

 

Recolectaron agua de lluvia preciosa en tanques y la utilizaron con moderación. Los grifos nunca se 

dejaron abiertos e idearon muchos métodos ingeniosos para conservar el agua, especialmente 

durante los períodos secos. Incluso cuando el suministro de agua rural llegó a su finca, nunca 

perdieron el aprecio por el regalo del agua. También hay historias de plantar árboles para atraer 

pájaros, proporcionar sombra y refugio a los animales y mejorar el entorno de la granja.  

 

Cuando Jan y Howard se hicieron amigos de Nana, se sintieron muy cómodos con el carisma de la 

Presentación, mejoró su conexión entre ellos y con toda la creación.Conocieron a oradores como 

Anne Boyd. La poeta y autora de Aotearoa Joy Cowley también compartió su compromiso con el 

cuidado del medio ambiente y Howard, a su vez,  en un retiro de la presentación,ha dirigido 

discusiones sobre el agua. 

 

Profundizando en el latido del corazón de Dios  

Durante muchos años, las Hermanas de la Presentation han estado explorando su relación con el 

medio ambiente, invitándose constantemente unas a otras a “sumergirse más profundamente en la 

historia de la creación y más cerca del latido del corazón de Dios”. A los hombres y mujeres laicos de 

Aotearoa se nos consulta antes de la publicación de muchas declaraciones de aspiraciones y se nos 

anima a encontrar formas de vivirlas en nuestra vida diaria. Es enriquecedor saber que nos unimos a 

una comunidad global para hacer realidad lo que dijimos en el 2003: “Alcanzarnos con fe, en un 

espíritu de hospitalidad, compasión y sencillez hacia toda la creación. El grito de los empobrecidos y 

el grito de la Tierra nos llaman a continuar la misión de Jesús de generar una sociedad sostenible 

fundada en el respeto por la Tierra, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 

cultura de paz”.  

 

En el 2006, el Equipo de Liderazgo de la Presentación convocó a todas las Hermanas de la 

Presentación para visualizar la “integridad de la creación” incentivar a “reverenciar y nutrir la tierra y 

el cosmos”. En Aotearoa, como en el resto del mundo, se nos pidió "examinar radicalmente nuestro 

uso de los recursos del mundo y establecer que los productos que utilizamos no se producen en 

violación de los derechos humanos". Una de las Hermanas locales sacó una tarjeta de presentación 



con la inscripción: “¿La necesita o simplemente la quiere? Si lo compra, ¿qué impacto tendrá en su 

vida, en los demás, en la creación? ¿Es reciclable, producido localmente,  es un producto de 

comercio Justo? ” Muchos informaron que continuan portando esta tarjeta "comercial". 

 

Stewart: Reciclaje de ingeniería a mayor escala  

El llamado a la acción se ha escuchado de muchas formas. Stewart es el director general de la 

empresa de ingeniería en la que ha trabajado desde su adolescencia. Se apresura a decir que su 

pasión por el medio ambiente se ha nutrido cuando se convirtió en amigo de Nana en la década de 

1980 y a los numerosos talleres a los que ha asistido como resultado.  

 

El compromiso de Stewart con los valores de la Presentación ha llevado a su empresa a fabricar 

máquinas de reciclaje del tamaño de camiones que se han exhibido y comprado en Inglaterra. Las 

máquinas pueden reciclar casi cualquier cosa, incluidos neumáticos de automóviles y camiones a una 

velocidad de hasta 3000 por hora que se pueden reutilizar en compuestos para la fabricación de 

carreteras. Sus trituradoras de pañales desechables separan los componentes, conservando el 

plástico y el acolchado para su reutilización y dejando que las excretas se descompongan para el 

compostaje. Las máquinas de Stewart trituran las computadoras y, utilizando aparatos de extracción 

auxiliares, extraen los minerales para su reutilización. No se desperdicia ninguna parte de una 

computadora obsoleta. Aotearoa aún tiene que abrazar el potencial de ahorro del medio ambiente y 

de generar dinero de las máquinas de reciclaje, la mayoría se vende en el extranjero. Stewart 

comprende la necesidad de que todo lo que ya no tiene utilidad sea devuelto a la tierra.  

 

Katie – Quedarse quieta  en el momento  

Otros documentos de la Presentación discuten la necesidad de llegar a una nueva conciencia de 

nuestra interconexión con el universo. En  el 2006, se pidió a  los Amigos de Nana que fomentaran 

“una espiritualidad de estar en comunión que busca a Dios en la interconexión de toda la creación y 

empodera el amor activo por uno mismo, los demás y toda la naturaleza, y que crezca en la 

conciencia de nuestra responsabilidad de generaciones futuras". Este mensaje le habló de manera 

poderosa a otra amiga de Nana, Katie, quien ha sido consejera vocacional durante más de 15 años.  

 

Katie había asistido a un retiro de la Presentación con el compositor eco-espiritual Jan Novotka. La 

música de Jan adoptó la nueva cosmología, la física cuántica, un cambio emergente en la conciencia 

y la espiritualidad de vanguardia, que ella vinculó con las enseñanzas católicas tradicionales. Katie 

dijo: “Estar con Jan me abrió aún más la comprensión y he realizado más retiros y entrenamientos en 

atención plena. La idea de desacelerar, estar presente en el momento, estar quieta, ha abierto mi 

corazón y me ha permitido estar con mi Dios de una manera más plena y rica. Es importante destacar 

que me ha permitido relacionarme más y estar más presente para mí, con los demás con los que 



trabajo y con la creación ". Katie, Trixie, Stewart y otros han integrado con éxito los valores de la 

Presentación en sus lugares de trabajo. 

 

Dios emergiendo dentro de nosotros  

Mientras investigaba este capítulo, escuché a mucha gente decir que en realidad no hicieron mucho; 

sin embargo, se sorprendieron cuando se detuvieron a pensar en los cambios que los valores de la 

Presentación les habían llevado a realizar. Hay innumerables historias sobre el ahorro de agua, el 

compostaje, el cultivo de lombrices, el uso de productos orgánicos en el hogar y el jardín, la compra 

de productos que se cultivan localmente y de temporada y el intercambio de verduras sobrantes con 

los vecinos. La gente habló sobre haber sido educada con el adagio "los residuos no quieren no", por 

lo que reciclan, reutilizan, rechazan los envases; rellenan botellas (de champú y detergente) y llevan 

sus propios envases a los puntos de venta de comida para llevar y cafeterías. A veces, al final de un 

día de reflexión, las personas se comprometen a plantar un árbol o limpiar la basura, o pasar 

información a otra generación y luego ritualizar el compromiso con la oración. Un Amigo de Nana 

recuerda haber sido alumno de una escuela de la Presentación en la década de 1950 y haber sido 

obligado a recoger los hilos más largos del suelo después de coser y enrollarlos en un carrete para 

reutilizarlos. La base de la vida de los Amigos de Nana es una comprensión cada vez más profunda 

del carisma de la Presentación, donde Dios está emergiendo dentro de nosotros para actuar de 

maneras que nunca hubiéramos soñado.  

 

La esperanza abunda 

En el 2012, el Equipo de Liderazgo de la Presentación me invitó a mí, a Amigos de Nana de Zimbabwe 

y a una Hermana de Australia, Terranova y Ecuador para representar a los pobres del mundo en la 

Cumbre de la Tierra sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible Río + 20 de las Naciones Unidas. 

Reflexionando sobre esta cumbre, estoy convencida de que nuestra relación con la creación es 

asunto de todos, no sólo de los gobiernos. De hecho, si se lo dejáramos a los gobiernos, no 

sucedería. Salí de Río sabiendo que había un tsunami de individuos y pequeños grupos en cada 

rincón del mundo reciclando, reutilizando, rechazando. Hay un movimiento de base imparable y 

somos parte de él. Hace veinte años, a menudo escuché a las personas decir que lo poco que 

pudieran hacer no haría ninguna diferencia "¿por qué molestarse? No escucho a la gente decir esto 

hoy. Cuando el Papa Francisco se dirigió al Encuentro Mundial de Movimientos Populares en julio del 

2015, afirmó lo que la gente "pequeña" es capaz de hacer. Dijo: “Puedes hacer, y estás haciendo, 

mucho. Incluso diría que el futuro de la humanidad está en gran medida en tus propias manos, a 

través de tu capacidad de organización y realización de alternativas creativas, a través de tu esfuerzo 

diario. . . ustedes son sembradores del cambio ”.  

 

Otros Amigos de Nana informaron de una variedad de acciones ambientales que implicaron 

colaborar para establecer o unirse a otros grupos de ideas afines. Algunos pertenecen a Los Amigos 



del Río Hutt en busca de su restauración y protección. Un grupo instaló un galardoneado Centro de 

Reciclaje . Otra colaboración es con Bosques y Aves para plantar en una franja de tierra y combinar 

dos áreas ecológicas. La plantación estratégica crea un corredor ecológico que permite que la vida 

silvestre migre entre las áreas dando mayor hábitat, especies y diversidad genética. Otros 

promueven la acción a través de las redes sociales, entregando folletos, campañas de redacción de 

cartas y una variedad de trabajos de promoción.  

 

Una larga franja para labrar 

En su mayor parte, los cambios que estamos haciendo son las cosas que siempre hicieron nuestros 

padres o abuelos. Las generaciones recientes, incluidos nosotros mismos, nos hemos visto atrapados 

en una sociedad consumista, comprando lo que queramos, sin reconocer el caos que estamos 

creando. Si bien algunos Amigos de Nana nformaron que utilizan más el transporte público, la 

mayoría de nosotros conducimos miles de kilómetros cada año y muchos toman vuelos 

internacionales. Ciertamente, algunos de nosotros estamos comprando automóviles más 

respetuosos con el medio ambiente, pero la mayoría todavía tiene que lograr una huella de carbono 

neutral, y corregir parte del daño que hemos causado. Quizás una de las acciones más significativas 

que estamos tomando es modelar una forma sostenible de vivir respetuosamente con la creación. 

 

Agradecimiento a las Hermanas de la Presentación  

La mayoría de las Hermanas de la Presentación que prestaron servicio en Aotearoa vinieron desde 

Irlanda. Algunos podrían preguntarse si valió la pena su sacrificio para llegar al fin de la tierra en 

1951 cuando pocos neozelandeses le siguieron a la vida religiosa. Rezo para que cuando las 

hermanas de la Presentación actual lean este capítulo acerca de cómo han influido en tantos por el 

poder de su presencia y el testimonio de sus vidas, sientan que Dios ha bendecido abundantemente 

sus ministerios. Muchas mujeres y hombres laicos han sido transformados por el carisma de la 

Presentación en Aotearoa. A su vez, los Amigos de Nana han tocado las vidas de otros para lograr un 

cambio.  

 

Aún queda un largo camino por recorrer, pero estamos en un viaje para vivir nuestra Declaración de 

Dirección: “Como personas de la  Presentación impulsadas por el evangelio radical de Jesús y en 

llamas con el espíritu de Nana, elegimos conscientemente ser atraídas más profundamente al 

misterio de Dios, el misterio de la Unidad y la realidad de las personas y la Tierra empobrecida. 

Energizados por esta conciencia en evolución, nos involucramos en asociaciones expansivas que nos 

mueven hacia la transformación personal y sistémica”(2012). 

 

 


